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En la molesta sequedad de la boca, en el agua inmunda de la  civilización. Pfffff.  Por
momentos nada nos queda sino fruncir las cejas e irónicamente admitirlo. La pantalla del
televisor,  apagado,  atrae  mi  atención  con  descaro  y  el  agua,  reposando  en  el  cuerpo
obsceno de una botella. El sol le impacta de lleno y ella en agradecimiento – o bien  como
venganza -  dispersa sus rayos, los convierte en miles de pequeños destellos.  Contrasta
violentamente con mi desesperación. La rugosidad de la piel, la rigurosidad del tiempo... Una
incomoda picazón  fastidia  desde  el  pómulo  izquierdo  y  ahora  amenaza con  extenderse
obsesivamente por el rostro. Una sucesión de olores: dulces, agrios. El tímido viento los trae.
También a los amigos que el olvido nos roba. Miro a través de un hoyo en una pared y
descubro una araña caminando sobre algo blanco que me sugiere ser un mantel  o una
sábana,  tiene patas largas y finas y un cuerpo esférico grisáceo; intento tocarla con un palo
de escoba cortado perfectamente por ambas puntas, similar a una pelusa, y alguien a mi
lado  lo  aprueba  –  podría  ser  mi  hermano  -.  Hace  por  lo  menos  una  hora  que  no
pronunciamos palabras. Silencios: la amistad la dicen ellos, me dan la pauta. Redundancias.
Además no  es  cierto,  que  para mí,  las  palabras  no tengan valor.  Estridencias.  Todo lo
contrario, el silencio da su verdadero valor a las palabras. Por lo menos en estos casos, en
que hablar es tan importante. Tantas las preguntas. Un recuerdo de la infancia. Una playa,
un hermano en peligro. Estos ojos me recuerdan los de aquel desgraciado tragado por el
mar. La muda inmensidad al que muchos hombres le han dedicado su vida, o un poema o un
canto. A veces, salgo caminar, a recorrer los sitios que solíamos frecuentar, los bares, los
parques. Nuestras conversaciones eran intrascendentes, irrelevantes pero yo experimentaba
placer manteniéndolas. Nos unía un respeto, una lealtad. Aún hoy siento que siguen siendo
las razones importantes por las que lo mantengo vivo en el recuerdo. La ventana, el sol. El
humo,  que  sensual.  ¿Me  convidas  un  cigarrillo?. Rubio.  Exquisito  y  lo  deja  a  uno
insatisfecho. Gracias. Sun goes down. Por nada.  Just like before. Salvo el crepúsculo y el
sendero  que  algún  día  recorreré.  Aburrido.  No.  Abatido.  No.  Hastiado.  Tal  vez.  Seria
preferible que el tiempo pasara. Y con él estos días punitivos. Por lo menos por ahora. Días -
castigo.  No puedo parar de transpirar.  Mis  pies,  mis  zapatillas fusionadas con el  piso
húmedo. No quiero moverme, la gravedad hoy es mas estricta. Era muy linda, violentamente
hermosa. Si, exactamente. Estas nervioso, es evidente; y la temperatura no ayuda. Ahí
estaba, centro de un mundo que era todo el mundo. Un momento imperceptible, prolijamente
planeado, derrumba de un solo golpe el imponente muro construidos con ladrillos de miedo
por el trabajo de la fuga, que siempre retorna. Sin embargo, no creo que ese derrumbe haya
sido único. Muchos muros, incontables, vendrán después de este. Quizá nuestra razón de
vivir sea el de vernos condenados a la eterna tarea de derrumbarlos. Sospecho la tristeza y
nunca, nunca puedo inteligirla. Se escapa riendo a carcajadas. Vanagloriándose de su poder
evasor. Se escapa, como el río ante nuestra vista,  como la mujer que nunca conoceremos y
así todo vamos a amar toda la vida, como el día perfecto, como la revolución. Se esconde,
se muestra. Acecha. La blancura de las paredes conjugada con la luminosidad agresiva del
sol, encandila. Las paredes parecen brillar. Alguien encendió una radio. Enceguecedor. Tu
propio sol. Sutil. Aunque algo malévolo. ¿Cómo me verán los otros? Mas de una vez he
tratado de jugar a ser objeto de ese juego. Mirarse a uno mismo. Verme caminar bordeando
una plaza,  pidiendo fuego en un kiosco, o sentado leyendo en esta misma cocina. Siempre
me ha intrigado la pregunta. Es simpática al tiempo que si se descarta al espejo que hace
trampa, difícil de ser respondida. Aún así recuerdo perfectamente haberme visto en sueños,
y sorprenderme en algunas fantasías. Uno mismo. Me asombra el hecho de recordarlo, lo



merece pero creo que mejor no dedicarle demasiada atención. ¿Y morir en lugar de otro?
Extraño y recomendable: estar entre desconocidos, atento y distendido, cordial y apático.
Mágico,  como  cualquier  caminata  por  cualquier  calle  veneciana  en  la  que  uno  decida
extraviarse, como quien se desorienta en un laberinto, y se detiene y enciende un cigarrillo
como éste, para descubrir que algo puede estar allí y sin embargo sea necesario creer en él
porque es posible no hacerlo. A mi me sugiere un grito seco, in-audito. Inaudito. Como el
del gyliak, que por los trazos que su hijo garabateo en la tierra seca de la aldea, ve ante si la
profusión al infinito, la trágica fragmentación, del camino de regreso a casa. Arrastrando sus
pies, sus músculos atrofiados, no puedo imaginarlo resignado. Sobrevivir. Sobrevivirme. Me
resulta tan arbitrario todo esto. Este discurrir. Las personas, las cosas. La maquina de
coser, el paraguas y la mesa de disección jamás podrán decirnos que sacaron en claro de su
encuentro. Como si mirara de lejos o mejor como si fuera un pez que ha descubierto el
agua.  Los  pensamientos  se  despliegan  en  todas  direcciones,  atraviesan  regiones
inimaginables,  tormentas  fortísimas  y,  como  los  mensajeros  en  los  mitos  antiguos,
sobreviven.  La  brisa  me acaricia  luego  de  un  baño,  desnudo y  mojado.  Como si  uno
comenzara  a  desligarse;  a  pensarlo  y   sentirlo,  también. La  piel  se  eriza.  Un
desvanecimiento,  un  orgasmo.  Éxtasis.  El  piano  y  la  lluvia,  el  mate  y  la  marihuana.
Densidad. Los oídos arden, la música es el  fuego. Sino por qué necesitarla.  Hacerlo es
maravilloso. Aquella casa y su vida política.  El  debate,  la duda, la apuesta, ahí junto al
cuerpo. Lugares de verdad. Extraños días. Por momentos encuentro en mis angustias algo
que me reconforta. Es el hecho de saberme desprotegido, a la intemperie de la existencia.
Praha o Pekín. Que se vayan a la mierda las autoayudas, los viajes transsupergalácticos en
onda  gama,  los  pastores  evangelistas.  Antiquísimamente  novedosos  admiradores  de  lo
mismo. De lo Mismo. Para llorar. En cambio, desde aquí me sostengo. Esto es... esto es
qué?  Estoy aquí y soy esto, que tampoco soy, que podría no ser y que debiera no
haber sido.  Una vaga sensación de perdida siempre renovada y de encuentro siempre
fallido.  De algo que debió haber ocurrido.  De paso no dado,  de decisión equivocada o
incluso peor,  eludida. Convengamos:  un panorama tortuoso.  Los listones de madera del
suelo, prolijamente cortados – casi  idénticos -  y formados como un ejercito disciplinado.
Nada que decir sino lo de siempre. Siempre mal dicho. A lo mejor ese es el sin sentido del
sentido.  El sentido. El  sentido del  sin sentido del sentido...  El  lápiz  gira  torpemente,
recorre la mesa para la que aquello es indistinto, para él también. Confusiones, se avecinan
tiempos en que la tormenta no cesará de azotar con malignidad de bestia furiosa el sitio
frágil donde hurgo, y ruego, por un poco de cobijo. Se lo estaba evitando. La rubia desespera
del  calor  en tono lastimoso.  Sigo atentamente el  movimiento  de las agujas del  reloj,  un
trayecto  hipnotizante,  un  recorrido  porfiado.  Por  momentos  canta. El  vacío  que  nos
sostiene. La excitante sensación del borde. Estoy cansado, me arden los ojos. Los sonidos
se desintegran, ralentándose, hasta fusionarse para extinguirse zumbando. La oigo alejarse.
Aquel  gato  fue  mi  cómplice  mudo.  Too  many  people  planning  your  downfall.  Trozos
irreconciliables, piezas que no encajan, el intento será siempre intento. Lila, sobre el sujeto,
las cenizas desbordan el improvisado cenicero, descansan desparramándose en la mesa, en
permanente destrucción. La botella se vació, otra vez esas voces chillonas quebrando el
silencio, me siento invadido. Me deslizo en el sillón, como el sudor sobre mi piel. Atardece.
Los ruidos guturales de la ciudad, ese curioso murmullo de metrópoli que envuelve a sus
habitantes.  Se  durmió.  Homo  orbi,  hasta  la  médula.  El  lenguaje  es  un  neologismo.  El
horizonte, sus dedos rosados; se desangra lentamente para morir en la noche. Parece no
aceptar su muerte inevitable. De perdida siempre renovada...    


